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¿PUEDEN LOS COMPUTADORES
CAMBIAR LOS VALORES HUMANOS?

MILTON ROKEACH •

Washington State Universit,

This experiment was conducted to determine whether long-term va-
lue change can be induced by a computer rather than a human agent
and whether IUch change can be induced even when target values are not
selected for experimental treatment. In this study college students were
first asked to fi1l out the Rokeach Value Survey and then obtained ínfor-
mation from a computer enabling them to compare their own value
findings indicate that (a) relative lo a no treatment control group, the
findings indicate that (a) relatíve to a no treatment control group. the
value systems of students receiving such feedback became significantly
more similar to the value systems of certain positive reference groups,
(b) these value system changes were greatest for those students in the ex-
perimental group whose initial value rankíngs were on the whole more
discrepant from those of positive reference groups, and (c) the rankings
of certain values concerning achievement, peace, and egalitarianism were
significantly affected over a two month perlad following treatment. These
findings were interpreted within a broader theoretical framework about
conditions leading to longterm cognitive and behavíoral change.

¿Es posible programar un computador con el fin de inducir cam-
bios a largo plazo en los valores humanos? ¿Se puede inducir cambios
a largo plazo en los valores humanos aun cuando no se seleccionen

1 Se agradece profundamente la ayuda de la National Science Foundation,
GS-!l045.El autor también agradece a Vicki Woods por su asistencia en llevar a
cabo el experimento aquí descrito. Otra versión de este trabajo se publicará en
el [ournal 01 Pef'Sonalit, and Social P&<ychology.

• Dirección: Department of Sociology. Washington State University. Pullman.
Washington, 991ss, USA.
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previamente valores-meta para el tratamiento experimental? Estas dos
preguntas surgen del trabajo experimental que muestra que ciertos
tipos de retro-alimentación proporcionada por un agente humano,
puede llevar a cambios a largo plazo en factores cognoscitivos y com-
portamentales (Rokeach, 1971, 1978). Esta investigación temprana
trata con ciertas condiciones bajo las cuales los valores humanos se
modifican, y con el problema de las consecuencias que siguen a un
cambio cognoscitivo y comportamental.

Todos los estudios que se han presentado hasta la fecha involu-
cran la interacción cara-a-cara entre sujetos experimentales y experi-
mentadores, y más aún, se centran en valores meta que se han selec-
cionado previamente al tratamiento experimental. Un objetivo de la
investigación que se presenta en este estudio es determinar si la pre-
sencia de un experimentador humano es condición necesaria para la
inducción de un cambio cognoscitivo a largo plazo, o si un cambio
de valores a largo plazo puede inducirse igualmente por medio de
un computador sin la presencia de un experimentador humano. Un
segundo objetivo el el de determinar si un cambio de valores puede
llevarse a cabo cuando no se seleccionan previamente valores-meta
para el tratamiento.

En este estudio, se invitó a un grupo de estudiantes universitarios
a tomar un test de escalas de valores y luego se les dio la oportunidad
de preguntarle a un computador información acerca de cómo su es-
cala de valores se comparaba con las escalas ya obtenidas de personas
educadas o no educadas, jóvenes o viejas, del mismo o diferente sexo,
y de personas con o sin prejuicios. Entonces, los estudiantes compa-
raron sus propias escalas de valores con aquellas de todos estos gru-
pos de personas. Se puede esperar que después de todas estas compa-
raciones, aquellas personas que no encuentren contradicciones entre
sus propios valores y su concepción de si mismo como moral y com-
petente, no tendrán una razón poderosa para estar insatisfechos con-
sigo mismos y por lo tanto, no tendrán razón para cambiar sus sis-
temas de valores. En contraste, las personas que encuentren contradic-
ción o discrepancias entre sus valores propios y sus concepciones de
si mismos deben. modificar sus valores de manera que se reduzca esta
discrepancia.

PROCEDIMIENTO PARA INDUCIR Y EVALUAR
CAMBIOS EN VALORES VIA COMPUTADORES

Se tomaron 108 sujetos pertenecientes a cursos de psicología en
la Universidad de Western Ontarío en el Canadá, y se les asignó al
azar a un grupo experimental; leaaignó un total de 109 sujetos al
grupo control. Había aproximadamente igual número de hombres y
mujeres en cada !J'UP"
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Pretest. El sujeto experimental evaluaba primero los 18 valores
terminales "en orden de importancia para USTED, como prktcipios
que guían SU vida" (Rokeach, 1967).Luego, se le indicaba al sujeto
cómo operar el teclado terminal de un computador PDP-12. El ex-
perimentador salía del cuarto, y todas las interacciones siguientes se
realizaban entre el computador y el sujeto experimental.

Tratamiento experimental. "Ahora le pediremos que escriba en
el teletipo sus evaluaciones sobre los valores. Luego le mostraremos
cómo puntua usted en comparación con otros grupos que le pueden
interesar".

El sujeto entonces registraba sus puntajes para cada uno de los
18 valores terminales. "Tenemos información en los puntajes de cua-
tro diferentes grupos. Cada grupo tiene un número que lo identifica
(entre paréntesis)":

Educado - no educado (1).
Masculino - Femenino (2).
A favor de los derechos civiles - en contra de los derechos ci-

viles (3).
Jóvenes (estudiantes universitarios) - viejos (70 años o más) (4).
Todos los sujetos tenían acceso a estas cuatro comparaciones, en

cualquier orden. Luego se le daba a cada sujeto las siguientes ins-
trucciones: "Haga un circulo alrededor de las 5 diferencias más mar-
cadas en las columnas 1 y 5 (véase Tabla 1). Estas son las diferencias
que Ud. encontrará más interesantes. Dedique 2 ó 3 minutos al es-
tudio de estas diferencias".

Los puntajes de valores presentados para cada grupo se obtuvie-
ron previamente a partir de una muestra nacional probable de más
de 1.400norteamericanos adultos. Estos datos fueron recolectados por
el National Opinion Research Center en 1968. Esta información se
presenta en otra parte -.

Después que los sujetos terminaban la sesión experimental, el
experimentador regresaba al cuarto para despedir a los sujetos. A la
mitad de los sujetos se les permitió quedarse con los resultados im-
presos por el computador y a la otra mitad no se le permitió. Los su-
jetos del grupo control solamente llenaron la Encuesta de Valores y
fueron luego despedidos. A la mitad de ellos (escogidos al azar) se
les permitió quedarse con la hoja de la encuesta; a la otra mitad no
se les permitió hacerlo.

Post-test. Se hizo contacto con todos los sujetos, tanto del grupo
experimental como el de control, por teléfono. Se les pidió que 'estu-

• La información sobre educación, sexo, edad y derechos civües, en relación
con las actitudes, se encuentra en Rokeach (1973), pp. 64, 57, 76 Y 161.
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vieran en un tiempo y lugar designados previamente, con el fin de
llevar a cabo una sesión de post-test. Esta sesión tuvo lugar dos me-
ses después de la sesión experimental original. Sin ninguna excep-
cíén, todos los sujetos se presentaron y se les volvió a presentar la
Encuesta de Valores.

RESULTADOS

El post-test llevado a cabo dos meses después del tratamiento ex-
perimental no mostró ninguna diferencia en la cantidad de cambios
de valores entre los sujetos experimentales que pudieron quedarse con
las hojas del computador y los que no pudieron hacerlo, tampoco se
encontraron diferencias significativas entre los sujetos del grupo con-
trol que pudieron quedarse con la encuesta y los que no lo hicieron.
Además, el orden en el cual los sujetos experimentales seleccionaban
los grupos de comparación no tuvo ningún efecto visible.

A. Efectos generales del tratamiento experimental.
La Tabla 1 muestra el grado promedio de similaridad, medido

con el coeficiente rho, entre los puntajes de valores de los sujetos y
los puntajes de valores presentados por el computador en cuanto a
los cuatro grupos de comparación: educado-no educado; masculino-
femenino, a favor de los derechos civiles-en contra de ellos; jóve-
nes-viejos.Estos índices de similaridad se muestran por separado para
el grupo experimental y de control, y para los puntajes de valores
del pre- y post-test. .

La Tabla 1 muestra que los puntajes de los valores para los su-
jetos experimentales son más similares significativamente de pre-test
a post-test a los puntajes de valores presentados por el computador
para el grupo a favor de los derechos civiles, como también son más
similares a los puntajes del grupo del mismo sexo. En ambos casos,
la prueba t para medidas correlacionadas resultó significativa al ni-
vel del .05. En contraste, no se encontraron diferencias significativas
en la similaridad de pre a post-test para el grupo control.

Es más importante tener en cuenta si los cambios en similaridad
de pre a post-test fueron mayores para el grupo experimental que pa-
ra el grupo control. La información relevante se presenta en las últi-
mas dos filas de la Tabla 1. Al compararlo con el grupo control, los
puntajes de valores del grupo experimental son significativamente más
similares a los puntajes para los grupos de comparación: educados,
a favor de los derechos civiles y mismo sexo (al nivel del .05). Los
puntajes del grupo experimental son también más similares a los de
los grupos de comparación de mayor edad, pero esta diferencia no
llega a un nivel estadístico significativo (a nivel del .07).



TABLA 1

Similitud de valores con 8 grupos de comparación para sujetos
experimentales " de control, pre " post-test, medidos con Rho.

Similitud de valores con:
A. favor de EfI contra de Mismo Diferente

Educado No educado los derechos civiles Viejos Jóvenes sexo sexo

Grupo experimental
Rho promedio pre-test .S8 .15 .S5 .12 .00 .49 .21 .20
Rho promedio post-test .41 .18 .S9 .14 .09 .51 .~ .22
Diferencia .OS .OS .04 .02 .08 .02 .04 .02

1.78 1.78 2.41- 1.15 1.72 1.85 2.81- 1.22

Grupo control
Rho promedio pre-test .089 .15 .86 .12 .06 .51 .22 .20
Rho promedio post-test .S7 .16 .84 .H .05 .54 .21 .20
Diferencia -.02 .01 -.02 -.01 -.01 .08 -.01 .00

.1.10 .60 l.H .57 .61 1.68 .62 .00

Experimental os. control
Diferencias entre
diferencias .05 .02 .06 .08 .04 -.01 .05 .02
t de düerencias 2.01 - l.OO 2.10- 1.44 l.81 .07 2.17 - 1.26

- P < .05.
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B. Cambios a largo plazo en el sistema de valores.

La correlación entre los puntajes de valores del pre y post-test
nos da un simple índice de cambio en el sistema de valores: mien-
tras más baja es esta correlación, se presenta mayor cambio en el sis-
tema de valores. Debemos encontrar un mayor cambio significativo
en el sistema de valores de ciertos sujetos experimentales -aquellos
que encontraron que sus sistemas de valores eran muy similares a los
grupos de comparación menos congruentes, al compararse con los su-
jetos comparables del grupo control, o con otros sujetos experimen-
tales que encontraron que sus sistemas de valores eran similares a
los grupos de comparación más congruentes.

Se computaron las correlaciones rho para los puntajes pre-test de
cada sujeto y los resultados del computador para todos los grupos
-educado-no educado; mismo y diferente sexo; joven y viejo; a fa-
vor y en contra de los derechos civiles. Es decir, se hicieron 8 corre-
laciones en total para cada sujeto. Debido a que todos los sujetos
eran estudiantes universitarios, se supuso que cuatro de estos ocho
grupos servían como comparaciones congruentes (educado, mismo
sexo, joven y a favor de los derechos civiles), mientras que los cuatro
grupos restantes sirvieron como comparaciones menos congruentes (no
educado, sexo opuesto, viejo y en contra de los derechos civiles).
Cada sujeto, tanto de control como experimental, se clasifica dentro
de una de estas tres categorías:

(a) Con el sistema de valores más similar al de los grupos me-
nos congruentes.

(b) Con el sistema de valores más similar a los grupos congruen-
tes, si la correlación rho entre puntajes de valores pre-test y el pun-
taje de valores promedio para los grupos congruentes era de .01 a
.29, mayor que la correlación comparable entre el puntaje de valores
propio y el promedio de los cuatro grupos menos congruentes.

(e) Con el sistema de valores mucho más similar al de los cuatro
grupos congruentes, si la correlación entre el puntaje propio de va-
lores en pre-test y el promedio de los cuatro grupos congruentes ex-
cedían por .80 la correlación entre el puntaje de valores propio y el
puntaje promedio de los cuatro grupos menos congruentes.

La Tabla 2 muestra que los sujetos experimentales con sistemas
de valores similares a los cuatro grupos menos congruentes, tuvieron
un mayor cambio en el sistema de valores. La correlación rho pro-
medio entre los puntajes de valores pre y post-test es de .618 para
diez sujetos experimentales, cuyos sistemas de valores eran más simi-
lares a los de los grupos de comparación menos congruentes; la co-
rrelación promedio es de .781 para 55 sujetos experimentales euyos
sistemas de valores eran un poco más similares a los cuatro grupos
de comparación congruentes; y la correlación promedio es de .782
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para 43 sujetos experimentales cuyos sistemas de valores eran aún más
similares a aquellos de los grupos de comparación congruentes. Vil
análisis de varianza revela que estas diferencias en los sistemas de va-
lores son estadísticamente significativas al nivel del .02; una prueba
de una dirección, comparando la rho promedio experimental de .782
Y .618 es significativa al nivel del .005. Las diferencias comparables
entre los tres niveles de grupo control no son significativas.

TABLA 2

Cambio promedio en el sistema de valores para los grupos
experimental 'Y de control

Variando la semejanza con cuatro grupos de comparación,
más congruentes y menos congruentes.

Experimental Control
Puntajes de valores correlacionados promedio promedio
para el pre-test. N N

1 Mayor similitud con los cuatro
grupos más congruentes que con los
menos congruentes. 43 .782 42 .754

2 Mayor grado de similitud que el
anterior con los cuatro grupos más
congruentes que con los menos
congruentes. 55 .731 59 .751

3 Mayor similitud con los cuatro
grupos menos congruentes que con
los cuatro grupos más congruentes. 10 .618 8 .705

La Tabla 2 también muestra que aquellos sujetos experimenta.
les cuyos sistemas de valores eran más similares a los de los grupos
de comparación menos congruentes, tuvieron un mayor cambio en
el sistema de valores que el subgrupo similar de sujetos control. El
promedio de correlación rho entre pre y post-test es de .618 para el
primero y de .705 para el segundo. Este hallazgo no tiene significan-
cia estadística, probablemente debido al número reducido de casos
en estos dos subgrupos.

C. Cambios en valores específicos.

Vn análisis adicional nos permitió identificar cuáles valores ha-
bían sido particularmente afectados por el tratamiento. Se seleccio-
naron 10 valores para el análisis, los cuales habían sido presentados
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por el computador como los más divergentes en grupos de compara-
ción contrastados. Esta divergencia fue definida en términos de una
diferencia de 9 o más en las posiciones de evaluación.

Tres de estos valores (del total de 10) -sentido de realización,
igualdad, mundo pacífico-- mostraron diferencias significativas en el
post-test entre sujetos del grupo experimental y de control cuyos pun-
tajes de valores iniciales eran marcadamente diferentes de los que el
computador presentaba para los grupos de comparación congruentes.
Un análisis adicional reveló, sin embargo, que solamente el sentido de
realización y la igualdad aumentaron significativamente en importan-
cia de pre a post-test en los sujetos experimentales. El mundo pací-
fico mostró una diferencia significativa entre sujetos del grupo expe-
rimental y de control no porque los sujetos experimentales hubieran
aumentado sus puntajes de pre a post-test, sino porque los sujetos del
grupo control habían disminuido sus puntajes de pre a post-test en
un grado mucho más significativo que los del grupo experimental-
un efecto significativamente menor de regresión a la media de los
sujetos experimentales que los de control (a nivel del .OS).

DISCUSION

Estos datos muestran, primeramente, que los sujetos experimen-
tales fueron afectados significativamente por la retroalimentación del
computador (Tabla 1). Los sistemas de valores de los sujetos experi-
mentales cambiaron en dirección de similaridad con los sistemas de
valores que presentó el computador para los grupos del mismo sexo
y a favor de los derechos civiles. No se encontraron cambios signifi-
cativos en el grupo de control. Más aun, el grupo experimental cam-
bió más que el grupo de control de pre a posHest, cambiando sus sis-
temas de valores en dirección de los puntajes presentados para los
grupos de comparación educado, a favor de los derechos civiles y del
mismo sexo. Otro punto importante es que el grupo experimental se
aproximó más a los valores presentados para el grupo de comparación
viejo (más que para el joven), pero no significativamente.

Segundo, estos hallazgosmuestran que algunos sujetos experimen-
tales fueron más afectados que otros por el efecto de retroalimenta-
ción del computador (Tabla 2). Estos sujetos que encontraron que sus
puntajes de valores eran los más divergentes de los de los cuatro
grupos de comparación, fueron los que presentaron un mayor cambio
de sistema de valores.

Tercero, aunque no se seleccionó previamente ningún tipo de
valores en este experimento, encontramos que tres de estos valores
mostraban diferencias significativas en el post-test entre sujetos de
grupo experimental y de control, cuyos puntajes de valores discrepa-
ban de aquellos de su propio grupo de referencia. Un análisis más
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detallado mostró que el efecto del tratamiento experimental era el
de aumentar la importancia del sentido de realización y de igualdad
de pre a post-test entre estos sujetos, y más aún, el de inhibir la re-
gresión hacia la media para el mundo pacífico} de pre a post-test.
Estos tres efectos se encontraron principalmente entre aquellos sujetos
que habían encontrado que sus puntajes de valores eran muy dife-
rentes de los puntajes de otras personas muy parecidas a ellos.

Estos tres efectos significativos observados dos meses después del
tratamiento experimental pueden interpretarse como cambios hacia
una mayor compatibilidad con las auto-concepciones o con el mante-
nimiento de la auto-estima. De acuerdo a la teoría del cambio actitu-
dinal y comportamental previamente descrita (Rokeach, 1973, Capí-
tulo 8), los valores, las actitudes y el comportamiento sufren cambios
a largo plazo si estos son inconsistentes con las auto-eoncepciones re-
lacionadas con la moral. Por ejemplo, aún si un valor y una actitud
son consistentes entre sí, se predice, en contraste con las teorías tra-
dicionales, que ambos cambiarán si ambos violan la auto-concep-
ción; y el cambio debe ser en dirección de mantener o aumentar di-
chas auto-concepciones o auto-estima. La evidencia experimental apo-
ya tal predicción. Los estudiantes universitarios que encuentran, a
través de la retroalimentación humana, que les importa poco el valor
de la igualdad y que sostienen actitudes en contra de los derechos
civiles (lo cual es consistente de acuerdo a los logistas), de todas ma-
neras sufren un aumento significativo a largo plazo tanto en igual-
dad como en derechos civiles. Tales hallazgos experimentales pueden
interpretarse como cambios hacia una mayor consistencia con las au-
to-concepciones o la auto-estima.

Estos hallazgos están orientados con fines educacionales más que
hacia el lado de la persuasión. En contraste con la decepción típica
de muchos estudios sobre actitudes, el énfasis aquí se coloca sobre la
retroalimentación verdadera en relación con varios grupos de com-
paración, y sobre la auto-examinación de la inconsistencia en los va-
lores. Más específicamente, estos resultados son un paso preliminar
hacia la educación de valores con ayuda de los computadores, hacia
la terapia de los valores, y la consejería vocacional en colegios y uni-
versidades, exposiciones y museos (Lee, 1968). El computador prime-
ro se programaría para "invitar" a las personas a investigar sobre
sus propios valores, luego "ayudar" a hacer comparaciones de estos
valores con los de otros grupos relevantes, y finalmente, "llamar" la
atención a las principales diferencias y similitudes entre los valores
de la persona y los de los grupos de referencia.

Si es cierto que el mecanismo que genera un proceso de cambio
a largo plazo en las cogniciones y el comportamiento es la excitación
de un estado identificable de auto-insatisfacción, entonces la retroali-
mentación vía cualquier medio que excite adecuadamente, tal estado
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llevaría a un cambio duradero. Así pues, no solo se pueden utilizar
interacciones cara-a-cara entre los sujetos y otros seres humanos, sino
también interacciones entre sujetos y computadores, o sujetos y me-
dios de comunicación masiva como la televisión. No importa el me-
dio, la capacidad de cambiar valores a largo plazo trae consigo graves
implicaciones éticas. Estas implicaciones éticas son demasiado como
plejas para poder discutirlas en este artículo, y el lector interesado
debe referirse a un trabajo más completo que enfatiza los aspectos
éticos implicados (Rokeach, 19n).
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